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OBJETIVOOBJETIVO
Brindar a los estudiantes espacios lúdicos y de
enseñanza de la danza, desarrollando así
autonomía, haciendo énfasis en los valores e
ideales que como seres humanos los harán útiles
para la sociedad, inculcando a cada uno los
procesos de aprendizaje y así mejorar a nivel motor,
cognitivo, comunicativo, socio-emocional y
personal, generando en cada uno el respeto hacia
su territorio individual, colectivo y en familia,
mediante la enseñanza de diferentes ritmos
folclóricos.
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especificos  
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➜ Descubrir nuevas habilidades

➜ Participar de forma natural, activa y consciente 
de la danza, independiente del nivel y habilidad.

➜ Impulsar la imaginación y la creatividad 

➜ Mejorar la motricidad por medio de la danza

➜ Fomentar la autonomía personal  

➜ Desarrollar el dominio propio del cuerpo 
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Actividades semana 2
Plazo máximo de entrega 5 de octubre 
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1) Realizarás el calentamiento corporal habitual del video ya enviado

2) Se realizará en familia los retos que se encuentra en el video donde
continuaremos con el tema de marcha pero en segundo nivel.

 Realizaras video de estos retos y los enviaras vía WhatsApp

3) Realizarán en familia el juego de “la golosa” dibujando con tiza o
enmarcando una golosa en el piso con cinta, los desplazamientos los
harán con el pie derecho y luego con el izquierdo.

 Realiza un escrito contándonos como te sentiste en el reto, el
juego y lo que aprendiste.

4) DIBUJAR : las vocales a, e, i, o, u, de tamaño oficio cada una y
decorarla como gusten, después tomate una foto con cada una.

Y PARA FINALIZAR RECUERDA QUE

• Para verificar que has realizado las actividades deberás enviar una foto
de las guías realizadas y una de los ejercicios corporales
solicitados en la guía al siguientes correo patuxdanza@gmail.com
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Por ultimo te invitamos a que hagas 
parte del Aula Virtual CREA, 
puedes inscribirte tú y tu familia de 
manera gratuita: 
http://creaencasa.idartes.gov.co/


